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POR MEDIO DEL COAL- SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por los Decretos 2811 de 1974, las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009 Y 1523 de 2012 y Ia Resolucion interna de Cornare 
112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante queja radicada 134-0015 de Enero 24 de 2008, se obtuvo 
informaciOn sobre el uso Ia presentacion de posibles deslizamientos sobre el 
predio de propiedad de la senora Maria Eugenia Vallejo ubicado en la vereda El 
Tagual del municipio de San Francisco, como consecuencia de Ia falta de 
desagues en la via veredal 

Que atendida Ia queja anterior y verificando en campo el riesgo de la vivienda de 
la senora Maria Eugenia Vallejo, a traves del informe Tecnico 134-0019 de 
Febrero 8 de 2008, mediante Auto 112-0368 de Marzo 28 de 2008, se requirio al 
Municipio de San Francisco, a traves del Alcalde Municipal para que adoptara las 
medidas pertinentes con el fin de conjurar el riesgo que representaba para el 
predio de propiedad de la senora Maria Eugenia Vallejo, la inadecuada disposicion 
de las aguas de escorrentia provenientes de la via veredal 

Que el dia 25 de Junio de 2014, se realize) una nueva visita al predio de Ia senora 
Maria Eugenia Vallejo, originando el Informe Tecnico 134-0261 de Julio 23 de 
2014 donde se constatO que el riesgo sobre Ia vivienda de esta senora continua 
por las aguas de escorrentia de la via veredal 

Que mediante Auto 134-0229 de Julio 31 de 2014, se impuso medida preventiva 
de amonestaci6n escrita al Municipio de San Francisco, con Ia obligaciOn de 
presentar un plan de acciOn tendiente a corregir el riesgo que los desagues de 
escorrentia de la carretera veredal El Tagual estAn causando sobre Ia vivienda de 
la senora MARIA EUGENIA VALLEJO ubicada en la vereda El Tagual de ese 
municipio. 
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Que mediante comunicacion radicada 134-0311 de Agosto 25 de 2014e1 Alcalde 
de San Francisco entrega un informe en el cual se plasma las obras ejecutar para 
corregir el riesgo sobre la vivienda anotada, con el presupuesto de Ia obra, pero 
alli no se incluye cronograma de ejecucion, por lo cual mediante officio 134-0178 
de Octubre 1 de 2014, se solicita Ia elaboracion de dicho cronograma. 

Que no existe evidencia en el expediente 056520302450, el municipio de San 
Francisco haya presentado el cronograma solicitado 

Que el dia 5 de Mayo de 2015, se realize) visita de control y seguimiento al predio 
de Ia senora Maria Eugenia Vallejo, dando origen al informe Tecnico 134-0162 de 
Mayo de 2015, del cual se extracta Ia siguiente informacion: 

25. OBSERVACIONES: 

De acuerdo al informe tecnico 134-0364 del 23 de septiembre de 2014, donde se 
le recomienda al Municipio de San Francisco a traves de su representante legal 
allegar a la corporaciOn el cronograma de ejecucion de Ia obra a implementar en el 
predio de la senora Maria Eugenia vallejo, dentro del expediente no hay evidencia 
de la entrega de dicho cronograma. 

Durante Ia visita en campo realizada el dia 5 de mayo por funcionarios de la 
Corporacion, se evidencio que las aguas de escorrentia superficiales no se hacen 
presentes pero se manifiestan humedades hacia Ia zona de corredores y muro 
trasero perimetral. 

La visita tuvo el acompatiamiento del Ingeniero civil de la Corporaci6n Juan David 
Gonzalez Hurtado, quien manifiesta y propone que dicha afectacion hacia Ia 
vivienda da Ia senora Vallejo puede mitigarse con Ia implementacion de filtros o 
drenes perimetrales hacia la vivienda, los cuales, son una alternativa de menor 
costo, referente a la que se tenia inicialmente planteada por el Municipio de San 
Francisco (construed& de muro big bag en tierra cemento recubierto en mezcla). 

La propuesta es Ia siguiente: 

Excavacion de zanja perimetral alrededor de Ia vivienda de Ia senora Vallejo en 
aproximadamente 28 ml, ancho superior de 70 cm, ancho inferior de 50 cm y 
profundidad minima de 80cm. 

Implementacion de solado de limpieza (mortero e=3 cm) y colocacion de tuberia 
perforada o manguera tipo flauta de diametro de 6", en aproximadamente 28 ml, 
recubierta con geotextil no tejido. 

Implementacion de grava o canto rocoso de diferente granulometria hacia los 
laterales y parte superior de dicha tuberia. (ver imagenes) 
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Segun concepto tecnico, Ia implementacion de las obras inicialmente propuestas 
por el Municipio de San Francisco (Secretaria de Planeacion) podrian generar 
afectaciones a predios vecinos y al recurso hidrico aguas abajo (sedimentaciOn). 

Se puede observar, de igual forma que Ia senor Maria Eugenia Vallejo viene 
implementando obras para Ia mitigacion de las aguas Iluvias presentes en su 
predio (cunetas y zanjas). 

Ruta: www.cornare.aov.colsgi /Apoyoi Gestion Jurklica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 
	

F-GJ-78N.03 



Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, 
Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones 
otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los 
actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Entrega de cronograma de 
obras a implementar X 

Dentro del  
expediente no reposa 
dacha informacion 

Construccion de muro big bag X 

En Ia visita no se 
observO ninguna obra 
que mitigue el impacto 
en la vivienda tle Ia 
senora Vallejo. 

26. CONCLUSIONES: 

El Municipio de San Francisco no ha ,dado cumplimiento al Auto 112-0368 del 28 
de marzo de 2008 y al oficio 134-0178 del 1 de octubre de 2014. 

No existen afectaciones ambientales hacia los recursos naturales (hidrico), pero 
existe situaciOn de riesgo que en algon momento puede poner en peligro la 
integridad de los ocupantes de Ia vivienda. 

En Ia vivienda de la senora Vallejo se evidencia Ia presencia de humedades en 
zonas de corredor y muro trasero perimetral. 

Existe una propuesta tecnica por el ingeniero Juan David Gonzalez, para mitigar Ia 
afectacion que se presenta en predios de propiedad de Ia senora Maria Eugenia 
Vallejo. 

La propuesta anteriormente descrita no es vinculante ni obligatoria, cabe anotar, 
que la misma, hace parte de una comparaciOn de costos (menor valor, menor 
tiempo). 

La propuesta tecnica descrita no acarrea responsabilidad sobre Ia corporacion por 
Ia implementaciOn, ejecucion y puesta en marcha de estas obras, es decir aquellas 
que generen impactos o danos. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se impondra al municipio 
de San Francisco medida preventiva, con el fin de que se de cabal cumplimento a 
los requerimientos de Ia Corporacion dentro del principio de sostenibilidad 
ambiental del territorio, contemplado en Ia ley 1523 de 2012 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que: 

"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los datios causados". 

El Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interns social". Por parte Ia ley 1523 de 
2012, establece: Articulo 31. Las Corporaciones Autonomas Regionales 
en el Sistema Nacional. Las corporaciones autOnomas regionales o de 
desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominaran 
las corporaciones autOnomas regionales, como integrantes del sistema 
nacional de gestiOn del riesgo, ademas de las funciones establecidas por 
la Ley 99 de 1993 y Ia Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. 
Apoyaran a las entidades territoriales de su jurisdicciOn ambiental en 
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducciOn del 
riesgo y los integraran a los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gesti6n ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Paragrafo 1°. El papel de las corporaciones autonomas regiOnales es 
complementario y subsidiario respecto a Ia labor de alcaldfas y 
gobernaciones, y estara enfocado at apoyo de las labores de gesti6n del 
riesgo que corresponden a Ia sostenibilidad ambiental del territorio y, por 
tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad 
primaria en la implementaciOn de los procesos de gesti6n del riesgo de 
desastres 

La ley 1333 de 2009, establece como causales para Ia iniciacion de un 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, el incumplimiento de las 
disposiciones 	emanadas de la Autoridad ambiental y como causal de 
caducidadde los permisos otorgados, por lo cual, esas condiciones son de 
obligatorio cumplimiento. 

Sefiala, igualmente esta Ley, que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorlo y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra etas no proceden recurso alguno. 
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El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: " 

AMONESTACION ESCRITA: 

Que las disposiciones contenidas en Ia legislaciOn ambiental vigente, hacen parte 
de Ia jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, 
constituye Ia tipificacion de una conducts que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de Ia 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden public° y no podran ser 
objeto de transacci6n o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por 
particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0064 de Febrero 27 
de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una 
actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, 
segun el caso y de acuerdo con la valorackin de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si 
bien exige una valoracion seria por la autoridad competente, se adopta en un 
estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del dafio, ni una atribucion definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de 
la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanciOn, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposiciOn de una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se 
sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion 
administrativa para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o 
genera un riesgo de daft grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede conducir a 
la conclusiOn de que no hay responsabifidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
de) consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la 
medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni Osta depende 
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1̀""omArieeesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio 
nonbis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en 
circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA, con Ia obligacion optar Ia solucion del riesgo que se presenta en Ia 
vivienda de Ia senora Maria Eugenia Vallejo en Ia vereda El Tagual, por las 
razones antes expuestas 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0015 de Enero 24 de 2008 
• Informes Tecnicos 134-0019 de Febrero 8 de 2008, 134-0402 de 

Noviembre 28 de 2011, 134-0261 de Julio 23 de 2014, 134-0364 de 
Septiembre 23 de 2014, 134-0162 de Mayo 22 de 2015 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA 	al municipio de San Francisco, NIT 800022.791-4, representado 
legalmente por el senor Alcalde, con Ia obligaciOn de adoptar de inmediato las 
acciones conducentes a Ia prevenciOn del riesgo que representa para Ia vivienda 
de Ia senora MARIA EUGENIA VALLEJO, ubicada en Ia vereda El Tagual de ese 
municipio, originado en las aguas de escorrentla de Ia via vereda, de conformidad 
con las atribuciones contempladas en la ley 1523 de 2012 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 
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PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar este auto at senor Alcalde de San Francisco 
Email: alcaldia@sanfrancisco-antioquia.gov.co  Cel 312 2729155, y a la senora 
MARIA EUGENIA VALLEJO como parte interesada CEL 314 885 2834 

ARTICULO TERCERO: Comunicar a traves de este auto la medida adoptada al 
DAPARD, TEL 383 88 50, para su informacion 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

OS E. 	INEZ  ORENO 
Director Regional Bosques 
Expediente 056520302450 

Fecha Mayo 26/2015 
Proyectd :Hector V Abogado Regional Bosques 
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